ASOCIACIÄN de SALESIANOS COOPERADORES
Consejo Mundial
Secreteria Ejecutiva Mundial
VÅa della Pisana, 1111 - 00163 Roma (ITALIA)
tel: +39.06.6561.2636 fax: +39.06.6561.2679
e-mail: cooperatori@sdb.org

Roma, 25 de octubre de 2013
Protocolo n. ASSCC/CM.03b/013.2013
Asisten a la reuniÇn Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Sr. Leslye Sandigo, Giorgio
Signori y Giuseppe Cesaroni.
Orden del dÅa
1) Comunicaciones
2) PVA (Estatuto y Reglamento)
3) Consejo Mundial
4) Ruegos y preguntas.
DespuÉs de la oraciÇn toma la palabra don Giuseppe Casti, que relata su experienciaen
Ñfrica. Presenta una carpeta que contiene algunos documentos sobre su viaje a los
diversos paÅses que visitÇ, donde allÅ realmente aÖn no se conoce la realidad de la
AsociaciÇn
Punto 1
Propone confiar a la coordinadora provincial Betinia Elizabetta la coordinaciÇn de las
naciones de habla portuguesa Angola y Mozambique. La razÇn de esta propuesta surge
de la imposibilidad por parte de Chantall para animar estos dos paÅses debido a su salud.
Don Giuseppe tambiÉn sugiere revisar el aspecto organizativo de la animaciÇn de la
regiÇn de Ñfrica proponiendo la designaciÇn de otros dos coordinadores: uno de lengua
francesa (el Coordinador de Lumumbasci u otro) y uno de lengua inglesa
(Coordinadora provincial Rosanna Katangu de Nairobi).
Giorgio propone establecer la figura de "Consultor", como animador (que sea referencia
para la SEM), iniciando las divisiones lingÜÅsticas, como ha sugerido Don Giuseppe.
Con respecto a el Congo, don Giuseppe subraya la importancia de saber de manera mas
profunda las diferentes realidades existentes, que trabajan con mucho entusiasmo pero
totalmente al margen de los niveles asociativos.
Punto 2
Don Casti preguntará al Rector Mayor por la carta de presentaciÇn del PVA (Estatuto y
Reglamento). Noemi enviará a los Consejeros mundiales (para las traducciones) copia

del Estatuto y del Reglamento definitivo. Durante la celebraciÇn del Consejo Mundial
se decidirá cÇmo se va a imprimir.
Punto 3
Respecto a la organizaciÇn del prÇximo Consejo Mundial, se han resuelto algunas
modalidades de actuaciÇn. Sr. Leslye comunica que ha contactado con la empresa que
trabaja con las F.M.A. para contratar un autobÖs de 24 plazas para el desplazamiento de
la Pisana a San Tarcisio (con cena en San Tarsicio y visita a las Catacumbas. Con Don
Mereu, ecÇnomo, se ha contactado para la cena). Debemos confirmar una semana antes,
la visita a las catacumbas.
Debemos preveer tambien la compra de varios productos alimenticios para los
momentos de descanso.
Se comenta sobre el tema formativo del Consejo y se establecen los criterios de
intervenciÇn.
Noemi hace hincapiÉ sobre la importancia en lo concerniente a las orientaciones para
los Consejeros mundiales (Directorio), que sepan aquello que en realidad comporta su
mandato: representar a la RegiÇn en el Consejo mundial y representar al Consejo
mundial en su respectiva RegiÇn.
Para la participaciÇn en las Jornadas de espiritualidad en el Salesianum, para los
Salesianos Cooperadores hay previstas 60 plazas, casi todas reservadas. Asistirán
Noemi y Sandra Felli. Las jornadas se celebrarán en enero.
Se constata que no está clara la identidad del Consejo Mundial para los niveles
provinciales y locales, se considera importante que las comunicaciones entre los
diferentes ámbitos de gobierno, se produzcan con la claridad y sentido, solo desde las
fuentes autorizadas para actuar, con autoridad de gobierno (ej.: los consejeros mundiales
deben hacer patente su rol de pertenencia al Consejo Mundial con su manera de
proceder). Asimismo deben actuar los consejos provinciales y locales.
La reuniÇn termina a las 19.00 horas
La prÇxima reuniÇn será el dÅa 13 de diciembre de 2013 a las 15 h
El Secretario en funciones
Enzo Battistoni

